
     

 

Guía realizada por KPIQAKPIQAKPIQAKPIQA    

Perfil de Riesgo es el primer juego desarrollado por un organismo estatal de Argentina, en concreto de 
la (AFIP) Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Es una aventura gráfica, protagonizada 
por Martina, una heroína de ficción e investigadora de casos especiales de la AFIP.  

Argumento: 
En tu papel de Martina, deberás resolver un total de12 misiones, que te llevarán por distintos escenarios 
de Argentina. En general tendrás que investigar sobre diferentes como: Contrabando, evasión de 
impuestos, medio ambiente, etc. En cada una de las misiones, tendrás que resolver una especie de mini 
juegos, y dependiendo de la habilidad y rapidez en como los resuelvas, obtendrás una mayor o menor 
puntuación al final de la misión.   

Antes de iniciar el juego, si quieres, puedes crearte un perfil para participar en un ranking online, en el 
que podrás obtener premios para las mejores puntuaciones (Obviamente tienes que registrarte primero 
en la web del juego: http://martina.afip.gov.ar) 

Configuración: 
El juego se maneja íntegramente con el ratón, no tienes ningún problema con los movimientos ni con las 

acciones, ya que aparecen claramente en forma de iconos en la pantalla. Pulsando la tecla ESC saldrás 

al menú general del juego. Tienes solo 10 huecos para grabar las partidas, pero puedes sobrescribirlas.  

En esta guía están resueltas completamente las 12 misiones del juego y como ya he comentado antes, 
la puntuación en cada una de ellas depende de tu habilidad para resolver en más o menos tiempo los 
mini juegos, los diálogos que realices y la información que obtengas mediante el afipbook. Siempre 
puedes cargar una misión y repetirla si quieres para intentar mejorar tu puntuación.   

 



 
 

Oficinas de AFIP. 

Después de la escena inicial, ve hacia la derecha dos veces y entra en el despacho del jefe. Durante la 
conversación te dirá que vayas al laboratorio a ver a Edgar, porque tiene algo interesante que mostrarte. 
Cuando acabes la conversación y antes de salir, mira el espejo de la pared, sal del despacho y entra 
por la puerta de la izquierda al laboratorio y habla con Edgar el inventor.  Te dará un ordenador portátil 
que llamaremos afipbook (lo llevarás siempre a partir de ahora) y con él podrás recibir datos sobre 
sospechosos, contactar con el personal mediante el chat y usar varias herramientas como sensores 
ambientales, mapas, GPS, etc. 

Pregúntale sobre el perfil de riesgo y te dirá que hables con tu jefe (Rubén) Acaba el diálogo, sal del 
laboratorio y entra de nuevo en el despacho del jefe. Habla de nuevo con él, dile que ya conoces la 
novedad de Edgar y cuando te pregunte sobre la situación extraña de la empresa de Esteban Gutiérrez, 
contéstale con la 3ª respuesta y te asignará tu primera misión. Pulsa sobre el afipbook y luego sobre el 
icono de perfil de riesgo y tendrás toda la información sobre ese tal Gutiérrez. Para apagarlo pulsa 
sobre el botón amarillo. Sal del edificio y ponte en marcha para la primera misión. 

      

 
 

1ª Misión: Algo oculto 

Nada más llegar, habla con el quiosquero pero poco conseguirás, así que ve todo hacia la izquierda, 
puedes ayudar al ciego si quieres y después entra en la torre Scorzzo. En el ascensor, pulsa sobre el 
botón de Pronto-Aló. Una vez allí, habla con el oficinista (Román) y cuando acabes entra por la puerta 
de la derecha a la cocina. Habla con la cocinera (Mirta) después abre la nevera coge el huevo  y mételo 
en el microondas, pulsa en el botón de encendido y observa lo que pasa.  

Cuando Mirta esté limpiando el microondas, aprovecha el momento, coge la cafetera y vacíala en la 
pila, déjala de nuevo en su sitio y sal de la cocina. Ahora entra en el despacho del jefe de la empresa 
(Esteban) y habla con él. Después de que te deje su ordenador, pulsa sobre la carpeta negra que pone 



1/9, como no te dejará abrirla, pídele un café y cuando se vaya, aprovecha el momento y pulsa sobre la 
carpeta para abrirla. Aparecerá un mini juego en el que el objetivo es dejar todos los cuadrados 
encendidos. Para ello tendrás que mover los cuadrados siempre serán 4 cuadros a la vez y se moverán 
en el sentido de las agujas del reloj. Cuando el cuadrado esté en la posición correcta se iluminará.   

 

   
 

Bien, una vez descubierto el secreto, sal del despacho y usa el afipbook. Pulsa sobre el botón de CHAT 
y habla con tu jefe sobre la particularidad de la empresa.   

 

  
 

En la oficina habla de nuevo con Román y pregúntale sobre Francisco. Cuando acabes, usa de nuevo el 
CHAT y habla con tu jefe de nuevo sobre las particularidades de la empresa y sobre la nueva 
información que acabas de obtener. Por lo que parece será necesario utilizar una orden de 
allanamiento, pero de momento Esteban no debe saberlo.  

Entra en el ascensor y baja hasta el subsuelo. Habla con el conserje y entre otras cosas, pregúntale 
sobre lo que hay tras la  puerta cerrada de la izquierda. Cuando acabes mira el carrito y los objetos que 
hay al lado hasta que Martina haga un comentario sobre la necesidad de conseguir que el conserje se 
marche. Sube en el ascensor hasta la planta baja y en la calle si quieres puedes ayudar al ciego a 
encontrar las tres monedas que se le han caído (están a lo largo de la acera) cuando las tengas 
dáselas, aunque esto solo sirve para obtener puntos en la vida ciudadana.  

 



  
 
Ve al quiosco y compra 2 Kg. de caramelos. Regresa al piso de Pronto-Aló y dale los caramelos a 
Román. Espera unos segundos y verás toda la oficina llena de envoltorios. Baja de nuevo al sótano y 
verás como el conserje saldrá rápidamente para limpiar la oficina. Aprovecha, entra por la puerta y 
habla con Francisco para descubrir lo que realmente ocultaba el empresario modélico. Una vez 
solucionada la misión, Rubén te aconsejará que mires en el afipbook para comprobar los resultados 
obtenidos durante la investigación (te saldrán siempre al acabar cada misión). 

 

Casi inmediatamente te hablará sobre tu próxima misión. Al parecer un hacker llamado Erebus ha 
mandado a miles de contribuyentes, una copia del programa de declaración para obtener sus datos 
confidenciales. El objetivo es encontrarle y destruir su servidor. Abre el afipbook y pulsa sobre el perfil 
de riesgo para leer toda la información respecto a la nueva misión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2ª Misión: "Contrarreloj" 
 

 
 
Entra en el cyber café y habla con el dueño, sobre el hacker y te dará una dirección de correos de 
Erebus. Acaba la conversación, coge el afipbook y usa el chat para hablar con Guille. Dale la 
información sobre la dirección que acabas de obtener, pero es útil pero no definitiva, así que tendrás 
que seguir investigando. Ve hacia la izquierda y habla con el chico de la gorra roja. Pregúntale 
principalmente sobre el juego al que está conectado, hasta que te hable de Triturator, el número uno en 
este tipo de juegos.  

Cuando acabes, habla con el otro jugador de enfrente y pregúntale sobre Triturator. Es importante que 
prestes atención de los rasgos que te dará sobre su descripción porque los necesitarás más adelante.   
Cuando acabes la conversación, usa el ordenador de al lado, mueve los nombres con las flechas hasta 
colocar el de Triturador y después coloca a imagen de acuerdo a las características que acabas de 
obtener.   

 

 
 
Una vez que el muchacho se haya marchado, ponte en su ordenador, abre la sesión y coloca el cursor 
de la mano bajo el nombre de usuario. Verás el nombre de Erebus automáticamente, así como la nueva 
dirección de una pizzería.   
 



  
 
Coge el afipbook y contacta de nuevo con Guille, para ofrecerle la nueva dirección. Tampoco será 
suficiente, por lo que debes seguir investigando. Sal del cyber y entra por el callejón que hay justo al 
lado. Allí verás a un heavy escuchando música, habla con él y cuando te diga que si quieres escuchar 
sus poesías, dale la primera respuesta (auque ponga: NO GRACIAS) escucha una segunda poesía y 
así ganarás su confianza. Pregúntale si sabe algo sobre Erebus, pero para obtener la información, 
primero  tendrás que conseguirle algo de beber porque está muerto de sed. 
 
Coge del contenedor de basura un paquete de cereales, después entra en el cyber y coge del suelo 
una botella vacía. Ahora sal a la calle, ve hacia la izquierda y verás a un mecánico lavando un coche. 
Espera a que deje el bidón en el suelo y echa los cereales dentro del bidón, después coge la botella,  
colócala debajo del tubo de escape y recoge la botella llena. Regresa junto al heavy, dale la botella y 
pregúntale sobre Triturator. Te dará una nueva dirección que al igual que las otras, tienes que ofrecer a 
Guille mediante el chat. 

 

Con estos datos quizás sea suficiente para poder localizarle, así que tendrás que regresar al EFIP para 
hablar con Javier en la sala de ordenadores. Allí no hay tiempo que perder y tienes que utilizar el 
panóptico para localizar vía satélite la dirección exacta del hacker. Examina el monitor que hay a la 
derecha y pulsa sobre el para cargar el plano de la ciudad con las direcciones que buscas. El objetivo 
de este mini juego, es localizar exactamente las tres direcciones en el plano y para ello tienes 90 
segundos de tiempo (puedes empezar de nuevo la búsqueda si finaliza el tiempo, o bien pulsar en 
RESETEAR)  

Para conseguirlo debes colocar la lupa en un lugar del mapa vara ver los nombres de las calles en 
primer plano y cuando localices el número exacto de la calle, pulsa en CARGAR, para que quede 
grabada la localización mediante una banderita de color rojo. Así debes hacerlo con las tres y cuando lo 
hayas hecho correctamente aparecerá en la pantalla el texto LOCALIZADO.   

Coloca la lupa primero el en cuadrante superior de la derecha y allí podrás localizar las calles 
Av.Heindel, 1250 y Juncos 1200. Pulsa sobre el número exacto de la calle para colocar las banderitas. 



 

   
 
Después coloca la lupa en el cuadrante inferior derecha, localiza la Av. Caratino, 1000 y pulsa sobre el 
número exacto para colocar la banderita.  
 

   
 

 
 
Bien una vez localizadas las direcciones, aparecerás en la casa del hacker, allí, coge un trapo que hay 
a la izquierda y úsalo en la ventana para limpiarla. La luz te permitirá ver todos los ordenadores que hay 
en la habitación, así que pulsa sobre los enchufes del suelo para desconectar los servidores. Una vez 
conseguido el objetivo, ve a hablar con Guille sobre el final de la misión y contéstale para finalizar el 
informe con las siguientes respuestas: 2ª, 3ª y 3ª. 
 

3ª Misión: “Test de calidad” 

Una vez en el exterior de los Laboratorios Pharma Co., ve hacia la izquierda, entra en el edificio de 
control de calidad y habla con el hombre que está junto a la cinta de transporte, sobre su trabajo y el 
control de calidad. Durante la conversación  te dará una etiqueta adhesiva, cuando acabes el diálogo 



sal y entra en la planta central de la empresa. Allí ve hacia la escalera de la izquierda y sube a la oficina 
para hablar con tu tío. Conversa con él de todo y te dará los papeles legales sobre su separación. Sal 
del despacho y recibirás una comunicación de Rubén para preguntarte sobre la investigación.  

No tienes suficiente información así que como debes seguir investigando, habla con el hombre que lleva 
el traje especial y se encarga de depositar los frascos en las carretillas para su almacenaje. Cuando 
acabes, sal y entra en el Depósito, habla con el supervisor ejecutivo y cuando termines coge el afipbook 
y habla con Rubén, sobre tu sospecha del desvío de frascos.   

Todavía no puede enviarte la orden de allanamiento, así que tienes que finalizar la investigación. 
Cuando acabes la comunicación el supervisor ya no estará, así que aprovecha y ve hasta el fondo del 
almacén. Verás a un individuo vigilando la puerta blindada rodeada de medidas de seguridad. En ese 
momento tendrás una comunicación con Rubén sobre esta situación.    
 

   
 
Cuando el vigilante se vaya, ve hacia la izquierda, pulsa sobre la puerta y ahora como contraseña tienes 
que componer tres frases con las tres filas de palabras. Utiliza estas: 
 
- “El amor, entra con cantos, y sale con llantos” 
- “El diablo, abre la puerta, y el vicio la mantiene abierta” 
- “Hacer el bien, sin mirara a quién” 
- “La libertad, es una alhaja, que con ningún dinero se paga” 
- “La oportunidad, la pintan, calva” 
- “La experiencia, no se fía, de la apariencia” 
 
Una vez dentro del almacén, coge el afipbook y contacta con Rubén para informarle sobre lo que has 
descubierto. Respóndele primero con la 3ª respuesta y después usa la 2ª.para finalizar la misión.   
Al día siguiente el profesor Edgar te dará unos de sus últimas creaciones, un medidor que controla el 
fluido de petróleo de los pozos y tendrás que realizar una nueva misión. 

 

 

 

 

 

 

 



4ª Misión: "Petróleo negro" 

Abre el afipbook y lee el perfil de riesgo sobre los datos de la empresa PetroPozo, S.A.  de la nueva 
misión.  

 

Una vez en el yacimiento del desierto, entra en el depósito de la izquierda y habla con el anciano que 
está escudando música. Háblale sobre su tocadiscos,  cuando acabes dale el MP3 que llevas en el 
inventario y después coge el chicle de la mesa. Sal del depósito y entra en la casa (Cuarto de los 
trabajadores) allí coge las dos tiritas que hay en el suelo a la derecha entre los baúles y sal. Ve hacia la 
derecha de la camioneta y tapa con las tiritas, cada una de las fugas que hay en la tubería, después 
entra en la oficina del jefe y habla con él. 

Cuando salgas verás a un trabajador de baja estatura cerca de la camioneta, después de hablar con él, 
coge el trapo amarillo que está en el parte trasera de la camioneta y también el medidor. Ve hacia la 
parte superior de la pantalla hasta la zona del pozo de extracción, usa el chicle para tapar la nueva fuga 
de la tubería de la derecha y habla con el trabajador. Avanza hasta la caja que hay a la izquierda de la 
tubería del fondo, ábrela y coloca el medidor dentro, desgraciadamente la hélice se romperá y el 
medidor se parará. Coge el afipbook y contacta con Edgar para darle la mala noticia. 

   

Coge la hélice rota y regresa al depósito. Allí coge la lata de color rojo que está sobre la máquina a la 
izquierda de la mesa, ve hasta la mesa de enfrente y colócala bajo el taladro. Pulsa sobre la palanca del 
taladro para agujerearla y en el inventario, combínala con la hélice rota. Regresa de nuevo hasta la 
zona del pozo y coloca la hélice arreglada en el medidor. Abre la tapa que está a la izquierda y verás 
que hay una pieza que falta, habla con Edgar por el afipbook y coméntale que quizás uno de los 
trabajadores (el que viste junto a la camioneta) sea sospechoso de cometer un sabotaje 
 
Regresa de nuevo al cuarto de los trabajadores y del segundo baúl de la izquierda coge el acumulador 
de flujo. Ve de nuevo hasta el medidor, abre la tapa y coloca el acumulador en el hueco. Ahora verás 



otro mini juego, cuyo objetivo es colocar las conexiones en la posición correcta, para unir el circuito 
desde el interruptor de arriba a la derecha hasta el de abajo a la izquierda (Ten en cuenta que al 
empezar el mini juego la posición puede que sea diferente a la de la imagen) Una vez conseguido, el   
informe aparecerá en el inventario.       
 

   
 

Usa el afipbook para hablar con Edgar y después entra en la oficina del jefe de la empresa. Arrastra el 
informe sobre él y dile que has visto al raro en la medición y tu conclusión sobre el análisis. Es evidente 
que está facturando menos petróleo del que extrae y lo está vendiendo sin factura, además querrá 
ocultar su delito ofreciéndote dinero.  
 
Una vez resuelto el caso y ya en el hotel oirás por la TV una nueva desaparición de unos turistas lo que 
te llevará a investigarlo en una nueva misión.   

5ª. Misión: Paseo por el bosque 

 

Habla con el guarda bosques de todo, pregúntale sobre la desaparición de los turistas y cuando acabes, 
pulsa sobre la ventana del Restaurante que hay a la izquierda y espera unos segundos. Oirás por el 
altavoz que la especialidad de la casa son los bundincitos y habla con la chica. Antes de preguntarle  
por la desaparición de los turistas, intenta averiguar su nombre, su trabajo y sobre los bundicitos que 
vende. Respóndele lo que quieras sobre lo que te parecen y después continúa con la conversación. 
Pregúntale de nuevo sobre los bundincitos y eso hará que regrese al restaurante y un tarro del balcón 
caerá al suelo, cógelo y entra en el bosque.  
 
Avanza por el camino pero unas abejas te impedirán continuar, así que vacía el tarro sobre el tronco 
plano de la derecha y una vez que se vayan continúa hacia el bosque. En la siguiente pantalla verás 
una trampa para cazar pumas. Para eliminarla, coge una piedra del montón que hay más a la derecha,  
colócala sobre la trampa y verás otro mini juego.   
 



 
El objetivo es lanzar la piedra para que la trampa se cierre. Primero coloca el ángulo de tiro en 20º, 
después pulsa sobre la diana para preparar el lanzamiento y cuando veas que la barra esté casi 
llegando al color naranja, pulsa de nuevo sobre la diana para lanzar la piedra y conseguirás cerrarla.  
 

   
 
Continúa hacia la derecha, habla con los turistas y regresa a la pantalla anterior. Verás en el árbol de la 
derecha un montón de termitas, coloca el tarro sobre el tronco para atraparlas, continúa hasta el 
bosque. A la izquierda del camino, verás un montón de troncos que obstruyen el paso, coloca el frasco 
de termitas y avanza por el camino que ahora ya estará despejado.  
 
Al otro lado verás la razón del porqué los turistas se perdían, ya que el camino estaba obstruido para 
evitar que se descubrieran las excavaciones ilegales que se estaban produciendo. Se trata de ruinas 
antiguas que el país protege sobre su hallazgo y es la propia empresa encargada de realizar las 
excursiones por el Parque Nacional,  la que está detrás de todo esto con el fin de cruzar la frontera y 
tratar de vender los objetos de contrabando.    
 
Bien después de resolver esta nueva misión, tu jefe te ofrecerá unos días de descanso como premio a 
tu gran trabajo.     

6ª Misión: "Hotel 5 estrellitas" 

 
 
Una vez en la habitación del hotel, examina todo lo que puedas y sal del cuarto por la izquierda. Entra 
en el ascensor y ve a la planta baja. Habla con el técnico que arregla el ascensor sobre su trabajo y 
cuando acabes, habla con la recepcionista. Coméntale todos los problemas que has observado en la 
habitación y te enviará a hablar con el dueño del Hotel.  
 



Entra en la galería con los cuadros por la parte superior y habla con él, sobre tus problemas en el Hotel 
y sobre los inversionistas. Cuando acabes, examina los cuadros, después ve hacia a la derecha y habla 
con el turista. Querrá que le saques unas fotos, pues que mejor lugar que en la galería 
 

   
 
Pídele las fotos y después usa el afipbook para hablar con tu jefe. Cuando acabes, usa la pestaña de 
Herramientas y usa el analizador con las fotos. Aquí tendrás otro mini juego cuyo objetivo es colocar las 
dos fotos iguales en ambos lados (serán diferentes al iniciar cada juego) Para hacerlo debes pulsar en 
las  tres zonas que corresponden al pelo, ojos y barbilla. Cuando lo hayas hecho, tendrás la prueba 
definitiva de la falsedad del director del hotel, sobre sus inversores.  
 

 
 
Habla otra vez con tu jefe sobre lo que acabas de descubrir, después sube en el ascensor hasta la 
última planta y baja otra vez. De nuevo verás llegar al técnico para arreglarlo, pulsa sobre el libro de 
compras que está en el mostrador y como no podrás cogerlo, habla con la recepcionista y pídele que te 
deje ver su ordenador. Verás que extrañamente todos los clientes han pagado en efectivo. Contacta de 
nuevo con tu jefe y cuéntale lo extraño que eso parece en un hotel de 5 estrellas. 
 
Ve hasta el ascensor, coge el destornillador de la caja de herramientas y sal del hotel (así harás 
tiempo para que el técnico se vaya) Entra de nuevo y sube en el ascensor hasta la 3ª planta y entra en 
tu habitación (la 33) Usa el destornillador para abrir la rejilla de la pared y después de escuchar lo que 
ocurre en la sala de conferencias, contacta con tu jefe y respóndele a sus preguntas dándole las 
respuestas: 3ª,2ª, 1ª y 2ª para finalizar la misión.  
 
 
 
 
 
 
 



7ª Misión: "Todo trucho" (falso) 

 

Una vez en el pueblo, entra en la enfermería que está a la izquierda y habla con la enfermera (si te 
sacas sangre tendrás más puntos como ayuda comunitaria) Pregúntale sobre el taller clandestino, 
después sal y entra en la Feria de la derecha. Allí compra una camisa del primer puesto y un CD del 
segundo. Ve hasta el puesto de más a la derecha y habla con el tipo. Pregúntale sobre la mercancía 
que vende y durante la conversación te contará como trabaja con su proveedor.    
 
Habla de nuevo con la vendedora y otra vez con el tipo del puesto hasta que puedas pedirle un I-Fono. 
Cuando se vaya a hablar por teléfono, sal de la tienda y entra por el callejón de la derecha hasta la 
parte de atrás. Usa el afipbook y utiliza la herramienta de sensor ambiental para escuchar su 
conversación. Regresa hasta la entrada y cuando le veas marcharse en la moto, síguelo.  
 
Pulsa rápidamente en la pantalla en uno de los caminos hasta que te veas tras el camión. Una vez en la 
entrada de la fábrica, pasa por la puerta, espera a que el vigilante se vaya y pulsa sobre el ordenador de 
la izquierda. Activa la cámara nº 2 pulsando sobre el interruptor y sobre el botón superior del monitor y 
verás a los trabajadores que están siendo explotados.  
 

   
 
Contacta con Rubén y acusa a Raúl Gómez como el único responsable para finalizar la misión.  

 

 

 

 



8ª Misión: "derrumbe" 

 

Entra en la escuela, después en el cuarto del director, habla de todo con él y te dará unos papeles. Sal, 
sube por la escalera y habla con el obrero, pregúntale sobre los materiales y sobre Raúl Sánchez, 
cuando acabes, baja y entra en el aula. Habla con el chico (Joaquín) pregúntale porque está castigado, 
sabrás el motivo, hizo una travesura a su compañera porque es muy aficionado a hacer avioncitos de 
papel. Sal de la escuela y habla con el conductor del camión. Pregúntale sobre los materiales, sobre 
Raúl Sánchez y sabrás que hace un recorrido antes de llegar aquí, además ha perdido el plano que 
traía. 

Entra de nuevo en el aula, habla con el chico sobre el avión de papel y sal del aula. Entra en el 
despacho del director, pregúntale sobre el avión de Joaquín y te dirá que los busques ya que no sabe 
donde lo ha dejado. Coge el avión de la caja que está en el suelo a su lado. Sube al piso de arriba, 
coge el gancho que está en la carretilla al lado del obrero y colócalo en la cuerda, pulsa sobre la cuerda 
y se colocará automáticamente en el ascensor. Ahora colócate sobre la pequeña plataforma y subirás a 
la parte superior del andamio. Mira hacia el horizonte, pero necesitas unos prismáticos par verlo más 
detalladamente.  

Baja del andamio, entra en el aula y dale el avión a Joaquín, él a cambio te dará sus prismáticos. Sube 
de nuevo al andamio, usa los prismáticos y pulsa sobre la casa que aparece marcada en la imagen. 
Ahora podrás ver de cerca la ventana de la fachada de la casa. Haz un zum sobre la zona donde está el 
reloj y luego un poco hacia la izquierda hasta que descubras las facturas que acusan a Raúl Sánchez. 

   

Después de contactar con Rubén, dale las siguientes respuestas.  
Sobre los materiales: la 2ª, 3ª, 1ª 
Sobre los trabajadores: 2ª, 2ª, 3ª 
Sobre el derrumbe: 2ª,1ª,1ª. 
Misión cumplida. 



Misión 9 "Misterio en la mina" 

 
 

Coge un casco de la mesa de la derecha y entra en la mina. Habla de todo con los mineros que están 
en huelga y sabrás que el motivo se debe a los fantasmas que al parecer dicen hay en el interior de la 
mina. Entra por el túnel de la izquierda, coge la lente que hay sobre la caja y continúa hasta el fondo. 
Allí coge un trapo y colócalo sobre la estaca para averiguar la dirección del viento. Si te fijas en las 
piedras del fondo, verás que tienen forma de cara, pulsa sobre el ojo de la izquierda y verás que la 
causa del aire en el interior de la mina es debida a un ventilador. 
 

   
 
Sal al exterior de la cueva y desconecta el generador. Regresa a la mina y ahora avanza por el túnel 
que hay a la derecha de los mineros, coge otra lente del casco que hay a la derecha.  
 

 
 
Avanza hasta el fondo y pulsa sobre el paisaje que hay al final. Oirás las voces fantasmales y en la 
parte inferior de la pantalla un indicador que señala el nivel de sonido. El objetivo es encontrar desde 



donde provienen esas voces y para conseguirlo, debes mover el ratón hacia la derecha e izquierda de la 
pantalla y cuando veas que el nivel llega casi hasta la marca roja, pulsa en la parte superior de la 
pantalla (Fig. 1) desplaza el cursor hacia la derecha pulsa sobre la parte superior derecha de la pantalla 
(Fig. 2) y después sobre la parte inferior derecha (Fig. 3) así descubrirás los altavoces por donde salen 
las voces.    
 

   
                         Fig. 1                                           Fig. 2                                            Fig. 3 
 
Sal de este túnel, ve hacia la derecha y habla con el policía, pero no conseguirás que te deje pasar, así 
que entra por el túnel de la derecha, coge la cinta adhesiva que hay al lado de la carretilla y avanza 
hasta el final. Allí coge el tubo al lado de la pared de la derecha y ahora en el inventario usa la cinta con 
cada lente y después únelas al tubo. Usa el tubo en el paisaje del fondo y verás a un trabajador con un 
traje de amianto lo que explica el peligroso “fantasma”. 
 

 
 
Con toda la información que ya tienes, ve a hablar con los mineros y diles lo que has descubierto. 
Tremendamente molestos, irán a pelear con el guardia. Habla de nuevo con ellos y convénceles que lo 
hagan de una manera pacífica. Una vez que lo hayas conseguido, el guardia se irá con ellos, avanza 
entonces por el túnel y automáticamente recibirás una comunicación de Lee en la que te informará 
sobre lo sucedido con tu tío. Avanza por la pasarela y dale a Lee las respuestas: 3ª, 1ª, 2ª  para finalizar 
la misión.  

 

 

 

 

 

 



10ª Misión: “Río Abajo” 

 

 
 
Sube al yate y contacta con Guille, después habla con el pasajero que está filmando con la cámara y 
hazles un video. Entra en la cabina y habla con el capitán, hasta que averigües quien es Mocha Dick. 
Sal del puente de mando, ve hacia la derecha y baja las escaleras, continúa hacia la izquierda hasta  
la bodega y tendrás una comunicación automática con Guille, sobre el cargamento. 
 
Sube y habla con el marinero. No está dispuesto a ayudarte así que sube de nuevo hasta la cubierta, 
habla con la gaviota, después con el hombre de la cámara de vídeo y hazle una foto. La gaviota saldrá 
volando asustada por el flash de la foto y golpeará al capitán. Aprovecha el momento en que los 
marineros vayan al puente de mando, baja la escalera y escóndete en el bote salvavidas. Contactarás 
de nuevo automáticamente con Guille sobre el cargamento.  
 
Baja hasta la bodega y resuelve el mini juego. El objetivo es colocar todos los círculos del mismo color. 
 

   
 
Entra en la bodega, examina los artículos que hay y te comunicarás de nuevo automáticamente con 
Guille. Dala las respuestas: 3ª y 3ª y cuando acabes usa la herramienta del GPS y haz una foto de la 
posición del yate cerca del puerto de Paraguay.   
 



 
 
Sal de la bodega, sube a la cubierta y con la animación de la detención del yate, acabará la misión.   

11ª Misión: "¡Salven al Yurumí!” 

 

Ve hacia la derecha y habla con la mujer responsable de la reserva, después entra en la selva. A la 
derecha verás a un Yurumí enfermo, pero continúa hacia el fondo. Observa al mono del árbol que no 
parece muy sano, coge el machete del árbol y ve a hablar con el pescador. Cuando acabes, coge una 
piedra del suelo, cerca de la caja de los anzuelos y regresa a hablar con la mujer sobre la enfermedad 
del mono. Te pedirá que le ayudes a encontrar una planta que puede mejorar algo la salud de los 
animales enfermos, es de hojas moradas. Entra en la selva y en el suelo, en el centro podrás verla.  

 



Coge la planta, dásela al Yurumí y también al mono. Pulsa sobre el mono y juega al mini juego. El 
mono hará una serie de movimientos y un determinado número de veces, que tú debes imitar, pulsando 
sobre el icono correspondiente de la derecha (reír, saltar, aplaudir, gritar etc.)   

 

Cuando hayas obtenido su confianza, pulsa sobre el icono de la mano para que salte y agarre el 
gusano. Sal de mini juego, coge la lombriz del suelo y dásela al pescador. Gracias a tu cebo 
conseguirá pescar un pez, examínalo y habla con Rubén por afipbook. 

Regresa a la entrada y habla con la mujer sobre el problema del pez y el agua contaminada. Usa el 
machete para cortar la liana que hay a la derecha, al lado del coche y ve de nuevo junto al pescador. 
Ahora en el inventario, combina la piedra con la liana y colócala en la rama derecha del árbol. Una vez 
al otro lado del río, avanza un poco hacia la derecha y usa el machete sobre la zona central de la 
vegetación para encontrar el camino. 

   

Al fondo verás la fábrica que está contaminado el río, llama a Rubén para contarle lo que has 
descubierto y dale las respuestas: 1ª. 2ª y 3ª. Sal de la selva, avanza hasta la salida y recibirás la 
llamada de Lee en la que te dará una sorprendente información, sal de la reserva y contempla 
animación.   

12ª. Misión: Persecución 

Tienes que salir cuanto antes del granero si no quieres morir en el incendio. Muévete con la silla hacia 
la izquierda hasta colocarte lo más cerca posible cerca del último fardo de paja y así conseguirás que el 
fuego queme las cuerdas y puedas soltarte. Coge la manguera que hay en el suelo y sal del granero.  
Contacta con Rubén para contarle lo sucedido. 

Coge la cámara de la rueda que hay a la derecha  y después el ticket que está sobre el tronco. Ve 
hacia la izquierda de la pantalla dos veces, coge el trozo de madera que está al lado de la caseta y la 
servilleta con el plan encima de otro tronco. 



Ahora coloca la cámara justo detrás del coche y conecta la manguera a la fuente. Pulsa sobre la fuente 
para echar agua, pero no es la mejor solución, así que tendrás que unir la manguera con la cámara. 
Pulsa de nuevo sobre la cámara y automáticamente se unirá a la manguera. Usa de nuevo la fuente y 
ahora verá como la cámara aumenta de volumen, lo que hará que el coche suba, coloca la madera junto 
a la cámara y trata de entrar en el coche. 

 

Desgraciadamente te has quedado sin gasolina y en ese momento recibirás una comunicación de Lee. 
No hay más remedio que usar el supercombustible porque es la única salida, así que entra en el 
granero y coge el bidón. Pulsa con el bidón sobre el coche y Lee contactará de nuevo contigo para 
ayudarte a localizar mediante el GPS los camiones y los coches para evitar que crucen la frontera. Dale 
las respuestas: 2ª y 2ª.   

El objetivo de este mini juego consiste en pulsar sobre las casillas (puedes marcar 3 casillas cada vez) 
para localizar los vehículos (2 camiones y dos coches) Saldrá un radar de color rojo (localización 
negativa) o radar amarillo (localización positiva) Cuando hayas marcado las casillas, pulsa en escanear 
para localizar el vehículo y así hasta que consigas localizar todos los vehículos.  

    

Una vez conseguido, ya solo queda contemplar la animación final de la aventura, así como la pantalla 
final con el total de puntos obtenidos a lo largo del juego. FIN 
 
 


